Mamogramas y otros estudios por
imaginología de los senos
Conceptos básicos del mamograma
¿Qué es un mamograma?
Un mamograma es una radiografía del seno.

¿Por qué necesito mamogramas?
Un mamograma a menudo puede encontrar o detectar el cáncer de seno en sus etapas
tempanas, cuando es pequeño y aun antes de que se pueda palpar una protuberancia
(bulto o masa). En esta etapa temprana, el cáncer es más fácil de tratar.

¿Cuáles son los tipos de mamogramas?
Mamogramas de detección
Un mamograma de detección se usa para ver si hay signos de cáncer en mujeres que no
presentan ningún síntoma ni problema en los senos. Se suelen tomar radiografías de cada
seno desde dos ángulos diferentes.

Mamogramas de diagnóstico
Los mamogramas también se pueden usar para examinar los senos de una mujer si ella
tiene un problema en los senos o si se ha observado un cambio en un mamograma de
rutina o de detección. Cuando se utilizan de esta manera, se llaman mamogramas de
diagnóstico. Estos mamogramas pueden incluir vistas adicionales (imágenes) de los
senos que no son parte de los mamogramas de rutina. Se utilizan a veces en mujeres que
en el pasado recibieron tratamiento para el cáncer de seno.

¿Qué muestran los mamogramas?
Los mamogramas no pueden confirmar que un área anormal es cáncer, pero pueden
ayudar a los médicos a decidir si se necesitan más estudios. Los dos tipos principales de
cambios en los senos que se encuentran con un mamograma son las calcificaciones y las
masas (bultos).
Las calcificaciones son depósitos muy pequeños de minerales dentro del tejido mamario.
En las imágenes, las calcificaciones aparecen como puntos blancos diminutos que pueden
o no ser causadas por el cáncer.
Una masa o tumor que puede o no tener calcificaciones, es otro cambio importante que
se observa en los mamogramas. Las masas pueden ser muchas cosas, como quistes (sacos
llenos de líquido) y tumores sólidos no cancerosos, aunque también podrían ser cáncer.
Por lo general, cualquier masa que no sea obviamente un quiste lleno de líquido requiere
de una biopsia. (Una biopsia consiste en extraer un pequeño pedazo de tejido para ver si
hay células cancerosas).
Es muy importante para el radiólogo tener disponibles sus mamogramas anteriores. Estos
pueden ayudar a mostrar que un bulto o calcificación no ha cambiado con el paso del
tiempo, lo que podría afectar si se necesita una biopsia.

¿Cómo funcionan los mamogramas?
Un mamograma usa una máquina diseñada para examinar solamente el tejido de los
senos. La máquina toma radiografías a dosis más bajas que las radiografías habituales.
Debido a que estos rayos X no pasan por los tejidos fácilmente, la máquina tiene dos
placas que comprimen o aplanan el seno para separar el tejido. Esto crea una mejor
imagen y permite el uso de menos radiación.

Un mamograma digital (también conocido como mamografía digital de campo
completo o FFDM, siglas en inglés) es como un mamograma convencional en el que se
usan rayos X para crear imágenes del seno. La diferencia radica en la forma en que se
toma, se examina y se guarda la imagen. Los mamogramas convencionales se imprimen
en grandes hojas de película. Las imágenes digitales se graban y se guardan como
archivos en una computadora. Los mamogramas digitales cada vez están más disponibles.
Pueden ser mejores que los mamogramas convencionales (película) para algunas mujeres,
pero evidentemente no son mejores para todas las mujeres. Las mujeres no deben dejar de
someterse a su mamograma regular debido a que no tienen a disposición un mamograma
digital.
Hay un tipo de mamograma más nuevo conocido como tomosíntesis del seno o
mamografía en 3D. Para este estudio, se comprime el seno una vez y el equipo realiza
muchas radiografías de baja dosis a medida que se mueve sobre el seno. Una
computadora entonces reúne las imágenes en una imagen tridimensional. Este estudio
utiliza más radiación que la mayoría de los mamogramas convencionales de dos tomas,
pero podría permitir a los médicos observar los tejidos mamarios con mayor claridad.
Algunos estudios han sugerido que podría reducir la probabilidad de regresar para

realizar pruebas de seguimiento. También podría encontrar más cánceres. Sin embargo,
no todos los seguros médicos cubren la tomosíntesis.

¿Son seguros los mamogramas?
Los beneficios de la mamografía superan cualquier posible daño que podría causar la
exposición a la radiación. Los equipos modernos emplean bajas dosis de radiación para
obtener radiografías de los senos que ofrezcan una imagen de alta calidad. En promedio,
la dosis total para un mamograma común a dos tomas para cada seno es de
aproximadamente 0.4 mSv. (Un mSv es una medida de la dosis de radiación).
Para entender esto mejor, las personas en los Estados Unidos están normalmente
expuestas a un promedio de 3 mSv de radiación cada año solo de su entorno natural.
(Esto se llama radiación del medioambiente). La dosis de radiación que se usa para un
mamograma de detección para ambos senos es aproximadamente la misma cantidad de
radiación que recibiría una mujer de su entorno natural durante un lapso de alrededor de 7
semanas.
Si hay la probabilidad de estar embarazada, usted deberá informarlo a su proveedor de
atención médica, así como al tecnólogo a cargo de realizar las radiografías. Aunque el
riesgo para el feto probablemente sea mínimo, los mamogramas de detección no se
realizan de forma rutinaria en mujeres embarazadas.

Qué debe saber antes de hacer el
mamograma
Un mamograma es un paso importante en su cuidado personal y el de sus senos. Ya sea
que usted se someta a su primer mamograma o esté acostumbrada a ellos, saber qué
esperar puede ayudar a que el proceso sea uno más fácil.

Cómo prepararse para su mamograma
• Si tiene la opción, vaya a un centro que se especialice en mamogramas y donde se
realicen muchos cada día.
• Procure acudir a la misma instalación de forma que puedan comparar fácilmente sus
mamogramas de un año a otro.
• Si va a un centro por primera vez, lleve una lista de los lugares y las fechas de los
mamogramas, biopsias y otros tratamientos de senos que se haya realizado con
anterioridad.

• Si se ha hecho mamogramas en otro centro, procure conseguir los expedientes y
llevarlos al nuevo centro (o haga que se los envíen allí) de forma que se puedan
comparar las imágenes previas con las nuevas).
• Programe su mamograma cuando sus senos no estén sensibles o inflamados para
ayudar a reducir la molestia y para obtener buenas imágenes. Trate de evitar hacerse
el mamograma la semana antes del período menstrual (la regla).
• El día del examen, no use desodorante ni antitranspirante. Algunas de estas sustancias
pueden aparecer como manchas blancas en las radiografías. Si no va a regresar a casa
directamente después del examen, llévese con usted el desodorante para que se lo
aplique al terminar la prueba.
• Puede que le resulte más fácil usar falda o pantalones, de forma que para el
mamograma solo tenga que quitarse la blusa y el sostén.
• Consulte con su médico o enfermera cualquier problema o hallazgo nuevo en su seno
antes de hacerse el mamograma.
¡No le tema a los mamogramas! Tenga en cuenta que solo de 2 a 4 mamogramas de
detección de 1,000 dan un diagnóstico de cáncer de seno.

Consejos prácticos para un mamograma
Estos consejos prácticos le ayudarán a que se haga un mamograma de buena calidad:
• Notifíquele siempre al tecnólogo que le esté haciendo el mamograma de cualquier
cambio o problema que tenga con sus senos. Además, describa cualquier historial
médico que podría afectar su riesgo de cáncer de seno, tal como cirugías previas, uso
de hormona, antecedentes de cáncer de seno en su familia, o si usted ha tenido cáncer
de seno.
• Antes de que se someta a cualquier tipo de estudio por imágenes, dígale al tecnólogo
si está amamantando o si piensa que puede estar embarazada.

Qué debe esperar cuando se hace un mamograma de
detección
• Para que le hagan un mamograma, usted tendrá que quitarse la ropa de la cintura para
arriba. La instalación le proporcionará una bata para que se cubra durante el
procedimiento.
• Un tecnólogo ajustará la posición de sus senos para el mamograma. Usted y el
tecnólogo serán las únicas personas en la sala durante el mamograma.

• Para obtener una imagen de alta calidad, es necesario aplanar su seno. El tecnólogo
coloca su seno en la placa de la máquina. Se baja la placa superior de plástico, para
comprimir su seno por unos cuantos segundos mientras el tecnólogo toma una
imagen.
• Todo el procedimiento tomará cerca de 20 minutos. El tiempo durante el cual le
comprimen los senos es de unos pocos segundos solamente.
• Es posible que experimente ciertas molestias durante la compresión de los senos, y
para algunas mujeres esto puede ser doloroso. Infórmele tecnólogo si siente dolor.
• Para el mamograma de detección, se toman dos tomas de cada seno. Sin embargo, es
posible que sea necesario obtener más imágenes en algunas mujeres, como aquellas
con implantes de senos o senos grandes.

Qué debe esperar cuando se hace un mamograma de
diagnóstico
• En un mamograma de diagnóstico, se toman más imágenes con un enfoque en el área
que se observa diferente en el mamograma de detección.
• Durante un mamograma de diagnóstico, un radiólogo analiza las imágenes durante el
tiempo en que usted sigue allí. De este modo, se pueden tomar más imágenes en caso
de que sea necesario para analizar más detalladamente cualquier área que lo requiera.
• En algunos casos se usan imágenes especiales, conocidas como vistas localizadas o
de magnificación, para facilitar la observación de un área pequeña de tejido según se
requiera.

¿Cómo me entero de los resultados del mamograma?
Si no recibe noticias del médico en un plazo de 10 días, no asuma que el resultado de su
mamograma es normal; llame al médico o al centro donde se realizó el mamograma.
Se enviará un informe completo de los resultados de su mamograma a su médico. Las
clínicas de mamografía también deben enviar por correo postal un resumen de fácil
comprensión de los resultados del mamograma dentro de 30 días o “tan pronto como sea
posible” si los resultados sugieren que hay cáncer. Esto significa que usted se entera de
los resultados del estudio antes de que su médico le llame para informárselos. Si desea
una copia del informe completo del mamograma además del resumen, tendrá que
solicitarlo. Podemos ayudarle a conocer más sobre cómo entender su informe de
mamografía.

¿Qué busca el médico en un mamograma?
Un radiólogo interpretará su mamograma. Los radiólogos son médicos que diagnostican
enfermedades y lesiones mediante estudios por imágenes, como radiografías y
tomografías computarizadas. De ser posible, el médico que analiza su mamograma hará
una comparación con sus mamogramas anteriores. Esto es útil para identificar pequeños
cambios que podrían ser señales de cáncer.
Estos son algunos de los cambios que el médico identificará:

Calcificaciones
Las calcificaciones son depósitos muy pequeños de minerales dentro del tejido mamario.
Lucen como pequeñas manchas blancas en un mamograma que pueden o no ser causadas
por el cáncer. Las calcificaciones se dividen en dos tipos.
• Las macrocalcificaciones son depósitos de calcio gruesos y más grandes que con
más probabilidad se deben a cambios causados por el envejecimiento de las arterias
del seno, viejas lesiones o inflamaciones. Estos depósitos están asociados a
afecciones no cancerosas y no requieren una biopsia. Las macrocalcificaciones se
encuentran en cerca de la mitad de las mujeres de más de 50 años y en 1 de cada 10
mujeres menores de 50 años de edad.
• Las microcalcificaciones son minúsculas partículas de calcio localizadas en el seno.
Las microcalcificaciones que se observan en un mamograma preocupan un poco más
que las macrocalcificaciones, pero no siempre significan la presencia de cáncer. La
forma y distribución de las microcalcificaciones ayuda al radiólogo a determinar la
probabilidad de que el cambio se debe a cáncer. En la mayoría de los casos, las
microcalcificaciones no necesitan una biopsia. Pero si las microcalcificaciones tienen
una apariencia y patrón sospechosos, se recomendará una biopsia. (Durante una
biopsia, el médico extrae un trozo pequeño del área sospechosa para examinarla al
microscopio. Una biopsia es la única manera de confirmar si realmente hay cáncer).

Una masa
Una masa es lo mismo que una protuberancia, un bulto o un tumor. Con o sin
calcificaciones, una masa es otro cambio importante a observar en un mamograma. Las
masas son áreas que se ven anormales y que pueden ser muchas cosas, incluyendo quistes
(no cancerosos, sacos llenos de fluidos) y tumores sólidos no cancerosos (como los
fibroadenomas), aunque también pueden ser un signo de cáncer.
Los quistes pueden ser simples sacos llenos de líquidos (conocidos como quistes simples)
o pueden ser parcialmente sólidos (conocidos como quistes complejos y masas sólidas).
Los quistes simples no son cancerosos y no requieren que se les haga una biopsia. Si una

masa no se debe a un quiste simple, esto puede deberse a algo más serio y podría
requerirse de una biopsia para asegurarse de que no sea cáncer.
• Un quiste y un tumor se pueden sentir igual al parparse. También pueden tener la
misma apariencia en el mamograma. El médico debe estar seguro de que es un quiste
y no cáncer. Para asegurarse de que una masa sea realmente un quiste, con frecuencia
se hace una ecografía (ultrasonido) del seno. Otra opción es la de sacar (aspirar) el
líquido del quiste con una aguja fina y hueca.
• Si la masa no es un quiste simple (es decir, que es al menos parcialmente sólido),
puede que se necesiten más estudios por imágenes para saber si se trata de cáncer.
Algunas masas se pueden observar con mamogramas de rutina o ecografía para ver si
cambian, pero otras podrían necesitar de una biopsia. El tamaño, forma y bordes de la
masa puede ayudar al radiólogo a determinar la probabilidad de que se trate de un
cáncer.
Es muy importante para el radiólogo tener disponibles sus mamogramas anteriores, ya
que éstos pueden ayudar a mostrar si una masa o calcificación no ha cambiado en muchos
años. Esto puede significar que es probable que no sea cancerosa y que no se necesite una
biopsia.

Densidad del seno
El informe de su mamograma también incluirá una evaluación de la densidad del seno.
La densidad de los senos se determina según la distribución de tejidos fibrosos y
glandulares más que en la cantidad de tejido adiposo que hay en los senos.
Los senos densos no son anormales, aunque están asociados a un mayor riesgo de cáncer
de seno. Sabemos que el tejido mamario denso puede ocasionar que sea más difícil
detectar cánceres en un mamograma. Aun así, los expertos no coinciden en qué otros
estudios, si alguno, se debe hacer con los mamogramas en mujeres que tienen senos
densos y que no están en un grupo de alto riesgo de padecer cáncer de seno (basándose en
mutaciones genéticas, antecedente familiar de cáncer de seno u otros factores).

Cuando se comunican con usted después el
mamograma
Después de haber realizado el mamograma, es muy común que se pongan en contacto
con usted, lo cual no significa que se haya detectado cáncer. De hecho, menos del 10% de
las mujeres a las que llaman para hacerse pruebas adicionales tienen cáncer de seno. A
menudo, esto solo significa que tienen que tomar más radiografías o que necesita que le
hagan una ecografía para examinar con más detalle un área sospechosa. Es más común
que se comuniquen con usted después del primer mamograma (o cuando no hay

mamogramas previos contra los cuales comparar) y después de mamogramas realizados a
mujeres que no han pasado por la menopausia.

Otras razones por las que le pueden llamar
Después del mamograma, a usted le pueden llamar porque:
• Las imágenes no eran claras o pasaron por alto parte de su tejido mamario y se
requiere repetir los mamogramas.
• Usted tiene tejido mamario denso o un quiste.
• El radiólogo pudo haber visto calcificaciones o una masa.
• En ocasiones, alguna parte del seno luce distinta que el resto del seno.
A veces, cuando se toman más imágenes del área o masa, o un área se comprime más
para su observación, deja de lucir como un área sospechosa. De hecho, la mayoría de los
mamogramas que se repiten no descubren cáncer.

¿Qué pasará en la cita de seguimiento?
• Probablemente le hagan otro mamograma, llamado mamograma de diagnóstico. (Su
mamograma anterior fue un mamograma de detección). Un mamograma de
diagnóstico se realiza al igual que un mamograma de detección, pero por una razón
diferente. Durante un mamograma de diagnóstico se toman más imágenes de modo
que todas las áreas que causan preocupación se puedan estudiar minuciosamente. Un
radiólogo estará presente para asesorar al tecnólogo (quien opera la máquina de
mamografía) para asegurarse de que tienen todas las imágenes que se necesitan.
• Puede que también se haga una ecografía (también conocida como ultrasonido) que
usa ondas sonoras para crear una imagen computarizada de los tejidos dentro de su
seno y en el área de interés.
• Algunas mujeres pueden necesitar imágenes por resonancia magnética (IRM o MRI,
por sus siglas en inglés). Para una MRI del seno, usted se acuesta boca abajo dentro
de un tubo angosto hasta un máximo de una hora mientras la máquina crea imágenes
más detalladas de los tejidos mamarios. La MRI no causa dolor, pero puede ocasionar
molestias a las personas que no gustan de espacios pequeños y estrechos.
Usted puede esperar a conocer los resultados de las pruebas durante la visita. Es probable
que se le digan 1 de 3 cosas:
• No hay razón para preocuparse del área que causa sospecha y puede volver a los
mamogramas anuales.

• Probablemente no hay por qué preocuparse del área que causa sospecha, pero debe
hacerse su próximo mamograma antes del año (por lo general, en 4 a 6 meses) para
observar el área atentamente y asegurarse de que no cambia con el pasar del tiempo.
• El área que presenta un cambio podría ser cáncer y es necesaria una biopsia para
saber con certeza.
Usted también recibirá una carta con un resumen de los resultados que le indicará si
necesita más pruebas y/o cuándo debe programar su próximo mamograma.

¿Qué pasa si necesito una biopsia?
Aun cuando usted necesite una biopsia de seno, esto no significa que tiene cáncer. La
mayoría de los resultados de biopsia no indican que se trata de cáncer, pero una biopsia
es la única manera de saber si hay o no cáncer. Durante una biopsia, se extrae un pequeño
fragmento de tejido y se examina al microscopio.
Hay varios tipos de biopsias, en algunos se utiliza una aguja y en otros se requiere un
corte en la piel. El tipo de biopsia que se realiza depende de factores como qué tan
sospechoso aparenta ser el tumor, qué tan grande es, en qué lugar del seno se encuentra,
cuántos tumores están presentes, otros problemas de salud que pueda tener y sus
preferencias personales.

¿Cómo puedo permanecer tranquila mientras se espera?
El tiempo de espera para las citas y para los resultados de las pruebas puede causar
mucha tensión. Muchas mujeres experimentan emociones intensas, incluyendo
incredulidad, ansiedad, miedo, ira y tristeza durante este tiempo. A continuación se
presentan algunos asuntos que debe recordar:
• Es normal tener estos sentimientos.
• La mayoría de los cambios en los senos no son cáncer y no representan una amenaza
para la vida.
• Puede que sea útil conversar con un ser querido o un consejero sobre sus
sentimientos.
• Conversar con otras mujeres que han pasado por una biopsia del seno puede ser útil.
• Llame a la Sociedad Americana Contra El Cáncer al 1-800-227-2345 para obtener
respuestas a sus preguntas y recibir apoyo.

¿Qué pasa si es cáncer?
Si usted tiene cáncer y es remitida a un especialista de senos, preste atención a estos
consejos para que obtenga el mayor provecho de su cita:
• Prepare una lista de preguntas. Imprima una lista de la Sociedad Americana Contra El
Cáncer o llámenos al 1-800-227-2345.
• Pídale a un familiar o a un amigo que le acompañe, ya que pueden servir como un par
de oídos adicionales, tomar notas, ayudar a recordar detalles posteriormente y
brindarle apoyo.
• Pregunte si puede grabar las conversaciones.
• Tome notas. Si alguien usa una palabra que no conoce, pídale que deletree y explique
el término.
• Pídale a los médicos o enfermeras que le expliquen lo que no entiende.

Cómo entender su informe de mamograma
El radiólogo que revisa su mamograma categorizará los resultados mediante un sistema
de número de 0 a 6. Usted debe hablar con su médico sobre la categoría de sus resultados
y lo que usted necesita hacer próximamente.

¿Qué es un puntaje BI-RADS?
Los doctores utilizan un sistema estándar para describir los resultados y hallazgos de los
mamogramas. Este sistema (llamado Breast Imaging Reporting and Data System or BIRADS) clasifica los resultados en categorías numeradas de 0 a 6.
Al clasificar los resultados en estas categorías, los médicos en todo el país pueden
describir lo que encuentran en un mamograma utilizando las mismas palabras y términos.
Esto facilita la comunicación precisa sobre los resultados de las pruebas y el seguimiento
de las mismas.

¿Qué significa el puntaje BI-RADS?
Categoría

Definición

¿Qué significa?

0

Es necesario realizar estudios

Esto significa que el radiólogo pudo haber visto

por imágenes adicionales o

una posible anomalía, pero no está definida con

comparar con mamogramas

claridad y se necesiten exámenes adicionales, como

anteriores.

el uso de una compresión puntual (se aplica
compresión a un área menor cuando se hace el
mamograma), vistas agrandadas, vistas especiales
en el mamograma o ecografía. Esto también puede
sugerir que su médico debe comparar su
mamograma con los anteriores para saber si han
ocurrido cambios en el área con el pasar del
tiempo.

1

Hallazgo negativo

No hay ninguna anomalía importante que reportar.
Sus senos lucen iguales (son simétricos), no hay
bultos (protuberancias), estructuras distorsionadas,
o calcificaciones sospechosas. En este caso,
negativo significa que no se encontró algo malo.

2

Hallazgo benigno (no

También se trata de un resultado negativo del

canceroso)

mamograma (no hay signos de cáncer), pero el
médico que realiza el informe prefiere describir el
hallazgo como benigno, tal como calcificaciones
benignas, ganglios linfáticos en el seno o
fibroadenomas calcificados. Esto asegura que otras
personas que vean el mamograma no interpretarán

equivocadamente este hallazgo benigno como
sospechoso. Este hallazgo se incluye en el informe
de su mamograma para ayudar en la comparación
con futuras mamografías.

3

Hallazgo posiblemente

Los hallazgos en esta categoría tienen una muy alta

benigno, se recomienda

posibilidad (más de 98%) de ser benignos (no

seguimiento a corto plazo

cancerosos). No se espera que estos hallazgos
cambien con el tiempo. Pero ya que no se ha
probado que sea benigno, es útil ver si han ocurrido
cambios a lo largo del tiempo en el área de interés.
Probablemente necesitará seguimiento con
repetición de estudios por imágenes en 6 meses y
luego regularmente, hasta que se determine que el
hallazgo está estable (usualmente un mínimo de 2
años). Este enfoque evita biopsias innecesarias,
pero si el área cambia a lo largo del tiempo, aún
permite hacer un diagnóstico en sus inicios.

4

Anormalidad sospechosa, se

Los hallazgos no parecen indicar de manera

debe considerar una biopsia

definitiva que sean cancerosos, pero pudiera ser
cáncer. El radiólogo está lo suficientemente
preocupado como para recomendar una biopsia.
Los hallazgos en esta categoría tienen un rango
amplio de niveles de sospecha. Por este motivo,
algunos médicos (no todos) dividen esta categoría
aún más:
4A: hallazgo con una sospecha baja de que sea

cáncer
4B: hallazgo con una sospecha mediana de que sea
cáncer
4C: hallazgo de preocupación moderada de que sea
cáncer, pero no tan alta como la Categoría 5.

5

6

Anormalidad que sugiere

Los hallazgos tienen la apariencia de cáncer y hay

firmemente que se trata de un

una alta probabilidad (al menos 95%) de que sea

hallazgo maligno. Se deben

cáncer. Se recomienda firmemente la realización de

tomar las acciones adecuadas.

una biopsia.

Resultados de biopsia

Esta categoría se utiliza únicamente para hallazgos

conocidos con malignidad

en un mamograma que ya han demostrado ser

demostrada. Se deben tomar

cancerosos según una biopsia realizada con

las acciones adecuadas.

anterioridad. Los mamogramas se usan de esta
forma para ver cómo el cáncer está respondiendo al
tratamiento.

Evaluación radiológica incompleta
Categoría 0: es necesario realizar estudios por imágenes adicionales o
comparar con mamogramas anteriores.
Esto significa que es posible que haya una anomalía que no sea visible o no esté definida
con claridad y usted necesitará más estudios, como el uso de una compresión puntual (se
aplica compresión a un área menor cuando se hace el mamograma), vistas agrandadas,
vistas especiales en el mamograma o ecografía.
También esto puede sugerir que se debe comparar el mamograma con los anteriores para
determinar si con el tiempo han ocurrido cambios en el área.

Evaluación radiológica completa
Categoría 1: hallazgo negativo
No hay ninguna anomalía importante que reportar. Los senos lucen iguales (son
simétricos), no hay bultos (protuberancias), estructuras distorsionadas, o calcificaciones
sospechosas. En este caso, negativo significa que no se encontró algo malo.

Categoría 2: hallazgo benigno (no canceroso)
También se trata de un resultado negativo del mamograma (no hay signos de cáncer),
pero el médico que realiza el informe prefiere describir el hallazgo como benigno, tal
como calcificaciones benignas, ganglios linfáticos en el seno o fibroadenomas
calcificados. Esto asegura que otras personas que vean el mamograma no interpretarán
equivocadamente este hallazgo benigno como sospechoso. Este hallazgo se incluye en el
informe del mamograma para ayudar en la comparación con futuras mamografías.

Categoría 3: hallazgo posiblemente benigno, se recomienda seguimiento
a corto plazo
Los hallazgos en esta categoría tienen una muy alta posibilidad (más de 98%) de ser
benignos (no cancerosos). No se espera que estos hallazgos cambien con el tiempo. Pero
ya que no se ha probado que sea benigno, es útil ver si han ocurrido cambios a lo largo
del tiempo en el área de interés.
Por lo general, se hace seguimiento a los 6 meses cuando se repite la evaluación con
imágenes y luego regularmente, hasta que se determine que el hallazgo está estable
(usualmente un mínimo de 2 años). Este enfoque evita biopsias innecesarias, pero si el
área cambia a lo largo del tiempo, aún permite hacer un diagnóstico en sus inicios.

Categoría 4: anomalía sospechosa, se debe considerar una biopsia
Los hallazgos no parecen indicar de manera definitiva que sean cancerosos, pero pudiera
ser cáncer. El radiólogo está lo suficientemente preocupado como para recomendar una
biopsia. Los hallazgos en esta categoría tienen un rango amplio de niveles de sospecha.
Por este motivo, algunos médicos (no todos) dividen esta categoría aún más:
• 4A: hallazgo con una sospecha baja de que sea cáncer
• 4B: hallazgo con una sospecha mediana de que sea cáncer
• 4C: hallazgo de preocupación moderada de que sea cáncer, pero no tan alta como la
Categoría 5.

Categoría 5: anomalía que sugiere firmemente que se trata de un
hallazgo maligno. Se deben tomar las acciones adecuadas.
Los hallazgos tienen la apariencia de cáncer y hay una alta probabilidad (al menos 95%)
de que sea cáncer. Se recomienda firmemente la realización de una biopsia.

Categoría 6: resultados de biopsia conocidos con malignidad
demostrada. Se deben tomar las acciones adecuadas.
Esta categoría se utiliza únicamente para hallazgos en un mamograma que ya han
demostrado ser cancerosos según una biopsia realizada con anterioridad. Los
mamogramas se usan de esta forma para ver cómo el cáncer está respondiendo al
tratamiento.

Informes sobre la densidad del seno mediante el sistema BIRADS
El informe de su mamograma también incluirá una evaluación de la densidad de sus
senos. El sistema BI-RADS clasifica la densidad de los senos en 4 categorías:
• Los senos están compuestos por grasa casi en su totalidad: los senos contienen
una pequeña cantidad de tejido fibroso y glandular, lo cual implica que el
mamograma es propenso a detectar cualquier anomalía.
• Hay áreas dispersas de densidad fibroglandular: el seno presenta algunas áreas de
tejido fibroso y glandular.
• Los senos son heterogéneamente densos, lo que puede ocultar masas pequeñas: el
seno presenta más áreas de tejido fibroso y glandular por todo el seno. Esto dificulta
la visualización de pequeñas masas.
• Los senos son extremadamente densos, lo que reduce la sensibilidad de la
mamografía: el seno presenta una gran cantidad de tejido fibroso y glandular. Esto
puede hacer que sea aún más difícil encontrar cáncer que pueda estar presente, puesto
que puede confundirse con el tejido normal del seno.
En algunos estados de los Estados Unidos, a aquellas mujeres cuyos mamogramas
revelen senos heterogénea o extremadamente densos se les tiene que indicar que tienen
“senos densos” en el resumen del informe del mamograma que se envía a las pacientes (a
veces referido como el resumen para personas que no son profesionales de la salud). El
lenguaje usado está establecido por ley, y podría indicar algo como:
“Su mamograma muestra que su tejido mamario es denso. El tejido mamario denso es
común y no es anormal. Sin embargo, el tejido mamario denso puede ocasionar que sea
más difícil evaluar los resultados de su mamograma y también podría estar asociado con

un mayor riesgo de cáncer de seno. La información sobre los resultados de su
mamograma se le proporciona para que usted esté informada al momento de hablar con
su médico. Con el consejo de su médico, puede decidir cuáles son las opciones de
detección adecuadas para usted. Un informe sobre sus resultados se envió a su médico
de cabecera”.

¿Cuáles son las limitaciones de los
mamogramas?
Actualmente, los mamogramas son los mejores estudios para detectar el cáncer de seno.
Sin embargo, la mamografía tiene limitaciones. Un mamograma con resultado negativo
falso se ve normal aun cuando hay cáncer de seno. Por otro lado, un mamograma con
resultado positivo falso se ve anormal, pero no hay cáncer de seno.
El valor de un mamograma de detección depende de la condición de salud general de una
mujer. Puede que descubrir el cáncer de seno en etapa inicial no ayude a vivir por más
tiempo si la mujer presenta otros problemas graves de salud o que representan una
amenaza para su vida, tales como insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad renal en
etapa final o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las guías de detección de la
Sociedad Americana Contra El Cáncer enfatizan que las mujeres con problemas graves
de salud o una expectativa de vida corta, deben hablar con sus médicos sobre la necesidad
de continuar sometiéndose a los mamogramas. Nuestras guías también recalcan que la
edad por sí sola no debe ser la razón para suspender los mamogramas que se hacen
periódicamente.
Es importante saber que aun cuando los mamogramas pueden detectar cánceres de seno
que son tan pequeños como para ser palpados, el tratamiento de un pequeño tumor no
siempre significa que se pueda curar. Es posible que un cáncer de rápido crecimiento o
agresivo ya se encuentre propagado.

Resultados negativos falsos
• Un mamograma con resultado negativo falso se ve normal aun cuando hay cáncer de
seno. En general, los mamogramas de detección no encuentran el cáncer en alrededor
de 1 de 5 casos de cáncer de seno.
• Las mujeres con senos densos presentan más resultados negativos falsos. Los senos a
menudo se vuelven menos densos a medida que aumenta la edad de la mujer, por lo
que los resultados negativos falsos son más comunes en las mujeres más jóvenes.

Resultados positivos falsos
• Un mamograma con resultado positivo falso aparece anormal, pero en realidad no hay
cáncer de seno. Los mamogramas anormales requieren pruebas adicionales
(mamogramas de diagnóstico, ecografía, y algunas veces MRI o incluso biopsia) para
saber si el cambio es cáncer.
• Los resultados positivos falsos son más comunes en mujeres que son más jóvenes,
tienen senos densos, han tenido biopsias de los senos, tienen antecedentes familiares
de cáncer de seno, o están tomando estrógeno.
• Alrededor de la mitad de las mujeres que se hagan mamogramas anuales durante un
periodo de 10 años tendrá un hallazgo positivo falso. Las probabilidades de un
hallazgo positivo falso son las mayores para el primer mamograma. Las mujeres que
tengan disponibles los mamogramas anteriores para comparación reducen sus
probabilidades de un hallazgo positivo falso en aproximadamente 50%.
• Los mamogramas con resultados positivos falsos pueden causar ansiedad. Las
pruebas adicionales que se necesitan para descartar la presencia de cáncer toman
tiempo y conllevan gastos, y puede que también ocasionen molestias físicas.

Sobrediagnóstico y exceso de tratamiento
Los mamogramas de detección pueden encontrar cáncer de seno invasivo y carcinoma
ductal in situ (DCIS, células cancerosas en el revestimiento de los conductos del seno)
que necesitan tratamiento. Sin embargo, es posible que algunos de los cánceres invasivos
y DCIS descubiertos no crezcan ni se propaguen. (El sobrediagnóstico se refiere a
descubrir y tratar cánceres que nunca causarían problemas). Esto significa que algunos
cánceres no representan un riesgo para la vida, y nunca se hubiesen encontrado o tratado
si una mujer no se hubiese hecho un mamograma. El problema consiste en que los
médicos no pueden diferenciar estos cánceres de aquellos que crecerán y se propagarán.
El sobrediagnóstico lleva a algunas mujeres a recibir un tratamiento que realmente no
necesita. Desconocemos qué mujeres pertenecen a este grupo al momento de descubrir el
cáncer porque no podemos indicar qué cánceres van a representar una amenaza para la
vida y cuáles no causarán problemas. El tratamiento de las mujeres con cánceres que
nunca causarían problemas se consideraría un exceso de tratamiento.
Debido a que los médicos a menudo no pueden asegurar cuáles cánceres y casos de DCIS
representarán un riesgo para la vida, todos los casos reciben tratamiento. Esto expone a
estas mujeres a los efectos adversos del tratamiento del cáncer que realmente no necesita.
A pesar de esto, el sobrediagnóstico no es común. Hay un amplio rango de cifras
estimadas del porcentaje de cánceres de seno que podrían ser sobrediagnosticados
mediante mamografía, pero el rango de estimaciones más aceptable es de 0-10%.

Mamogramas después de la cirugía del
cáncer de seno
Hay muchos tipos diferentes de cirugía de cáncer de seno, y el tipo de cirugía al que se
sometió determinará si es necesario hacerse mamogramas en el futuro. Si se sometió a
una cirugía con conservación del seno, usted aún necesitará hacerse los mamogramas. Si
usted se sometió a una mastectomía, puede que no necesite un mamograma.
Independientemente de la cirugía de cáncer de seno, usted aún necesitará mamogramas
del seno que no está afectado. Esto es muy importante porque las mujeres que padecieron
cáncer de seno tienen un mayor riesgo de padecer un nuevo cáncer en el otro seno.
Aunque la Sociedad Americana Contra El Cáncer no provee recomendaciones o guías
específicas sobre mamogramas u otros estudios por imágenes para mujeres que hayan
recibido tratamiento para el cáncer de seno, se dispone de información sobre las medidas
que estas mujeres probablemente deban tomar.

Mamogramas después de una cirugía con conservación del
seno
La mayoría de los expertos recomienda que las mujeres que se sometieron a cirugía con
conservación del seno (a veces llamada una mastectomía parcial o tumorectomía) se
hagan un mamograma del seno tratado 6 meses después del tratamiento con radiación.
Tanto la radiación como la cirugía ocasionan cambios en la piel y en el tejido de los
senos que se reflejarán en el mamograma, lo que hace más difícil su análisis. Los
cambios por lo general se muestran mejor aproximadamente 6 meses de haberse
completado la radioterapia, y el mamograma que se realiza en este momento servirá
como un nuevo punto de referencia para el seno afectado. Los mamogramas que se hagan
en el futuro se compararán con este mamograma para ayudar al médico a evaluar el
proceso de sanación e identificar signos de que el cáncer ha regresado (recurrido).
Dependiendo de los resultados, puede que el próximo mamograma de ese seno se realice
de 6 a 12 meses después. Posteriormente, los mamogramas de seguimiento del seno
tratado deberán realizarse por lo menos de forma anual, aunque algunos médicos pueden
recomendar que usted se haga mamogramas con más frecuencia. Los mamogramas de
rutina aún tendrán que hacerse en el seno opuesto (no tratado).

Mamogramas después de una mastectomía
Las mujeres que se sometieron a una mastectomía (incluyendo una mastectomía simple,
mastectomía radical modificada y una mastectomía radical) para tratar el cáncer de seno,
no necesitan continuar haciéndose mamogramas de rutina en el lado afectado. Si se
extirpan ambos senos, no es necesario realizar ningún tipo de mamograma. No hay

suficiente tejido restante después de estos tipos de mastectomías como para hacer un
mamograma. El cáncer puede regresar en la piel o en la pared torácica de ese lado, pero
puede detectarse mediante un examen médico.
Es posible realizar mamogramas en mujeres con senos reconstruidos, pero los expertos
coinciden en que las mujeres que se sometieron a una reconstrucción del seno después de
una mastectomía simple, mastectomía radical modificada o mastectomía radical) no
necesitan mamogramas de rutina. No obstante, si se encuentra un área que causa
preocupación durante un examen médico en una mujer que se sometió a reconstrucción
del seno, puede hacerse un mamograma de diagnóstico. También se puede hacer una
ecografía o una MRI para examinar el área con detenimiento.
Las mujeres que se sometieron a una mastectomía subcutánea, también llamada
mastectomía con preservación de piel, aún necesitan mamogramas de seguimiento. En
esta cirugía, la mujer conserva el pezón y el tejido bajo la piel. A menudo, se coloca un
implante bajo la piel. Esta cirugía deja suficiente tejido del seno que hace necesaria la
realización de mamogramas anuales en dichas mujeres.
Las pacientes que no estén seguras del tipo de mastectomía a la que se sometieron o
si tienen o no que hacerse mamogramas, deben preguntarle a su médico.

Mamogramas para mujeres con implantes de
seno
Si usted tiene implantes mamarios, debe continuar con los mamogramas de detección de
forma periódica. Sin embargo, si usted tiene implantes, necesita informar al tecnólogo
antes de iniciar el mamograma. Usted también debe saber que esto puede dificultar que el
médico vea ciertas partes de su seno.
Los rayos X utilizados en los mamogramas no atraviesan suficientemente los implantes
de silicona ni los de solución salina como para mostrar el tejido mamario que está por
debajo de los implantes. Esto significa que la parte de tejido que está cubierta por el
implante no se puede ver en el mamograma.
Muy pocas veces, los mamogramas causan la ruptura de un implante. Antes de realizar el
mamograma, es importante que le indique al tecnólogo que usted tiene implantes. De
hecho, es mejor mencionar esto cuando haga la cita para el mamograma. De esta manera
usted puede averiguar si el personal del centro tiene experiencia realizando mamogramas
en mujeres con implantes mamarios.
Para que el médico pueda ver la mayor cantidad de tejido posible, a las mujeres con
implantes se les hacen 4 tomas adicionales (2 para cada seno), así como las 4 tomas
estándar durante el mamograma de rutina. Para estas imágenes adicionales, llamadas
vistas con desplazamiento de implantes (ID, siglas en inglés), el implante se empuja hacia

la pared del pecho y el seno hacia adelante sobre este. Esto permite tener una mejor
imagen de la parte frontal de cada seno.
Las vistas con desplazamiento de implantes son más difíciles de realizar y pueden
ocasionar molestias en mujeres que tienen tejido cicatricial alrededor de los implantes
(contractura capsular). Estas tomas se realizan con más facilidad en mujeres cuyos
implantes están colocados por debajo (detrás) de los músculos del pecho.

Ecografía (ultrasonido) de los senos
A menudo, la ecografía de los senos se utiliza para examinar un cambio que se observa
en un mamograma.

¿Por qué se utiliza la ecografía de los senos?
La ecografía es útil para observar algunos cambios en los senos, como aquellos que se
pueden palpar, pero que no se pueden ver en un mamograma o cambios en mujeres con
tejido mamario denso. También puede utilizarse para analizar un cambio que se observó
en un mamograma. La ecografía se puede emplear para establecer la diferencia entre
quistes llenos de fluido y masas sólidas. (Si una protuberancia resulta ser un quiste, no es
cáncer).
La ecografía se puede emplear para ayudar a guiar una aguja de biopsia en un área de
cambio de modo que se puedan obtener células para examinarlas y saber si hay cáncer.
También se puede usar para identificar ganglios linfáticos hinchados debajo del brazo y
guiar una aguja de biopsia.
La ecografía está ampliamente disponible, es fácil de hacer, y cuesta menos que muchas
otras opciones.

¿Cómo se hace?
La ecografía del seno usa ondas sonoras para crear una fotografía computarizada de la
parte interna del seno.
Para realizar este estudio, se aplica un gel en la piel del seno y se pasa por la piel un
instrumento llamado transductor para mostrar la estructura de tejido subyacente. El
transductor emite las ondas sonoras y detecta los ecos a medida que rebotan de los tejidos
del cuerpo. Los ecos se convierten en una imagen en blanco y negro que aparece en un
monitor. Este estudio no causa dolor ni usa radiación.
Como con cualquier imagen de los senos, la ecografía depende del nivel de destreza y
experiencia del doctor al interpretar las imágenes. Cuando se usa un transductor de mano,

la ecografía depende también de la habilidad y experiencia de la persona que realiza la
exploración.
La ecografía automatizada es una opción que utiliza un transductor más grande para
tomar cientos de imágenes que cubren casi todo el seno. Cuando se utiliza la ecografía
automatizada, un segundo ultrasonido portátil es a menudo necesario para obtener más
imágenes de áreas que causan sospechas.

Imágenes por resonancia magnética (MRI) de
los senos
Aunque la MRI puede encontrar algunos cánceres que no se ven en el mamograma,
resulta más probable que encuentre algo que resulte no ser cáncer (llamado resultado
positivo falso). Los hallazgos positivos falsos tienen que verificarse para confirmar que
no hay cáncer. Esto significa más pruebas y/o biopsias. Por esta razón, la MRI no se
recomienda como una prueba de detección para mujeres con un riesgo promedio de
cáncer de seno, porque conllevaría biopsias y otras pruebas innecesarias en muchas de
estas mujeres.

Qué necesita saber sobre la MRI de los senos
Al igual que los mamogramas se hacen con equipos de rayos X diseñados especialmente
para los senos, las MRI de los senos también requieren de un equipo especial. Esta
máquina de MRI se llama MRI con bobinas específicas de mama. No todos los hospitales
y centros de diagnóstico por imágenes tienen los equipos para realizar este estudio. Es
importante que se realice la MRI de detección en un centro que cuente con el equipo que
pueda hacer biopsias de los senos guiadas por MRI. De lo contrario, si se necesita una
biopsia, será necesario repetir la MRI en otra instalación.
Las MRI utilizan imanes potentes en lugar de radiación para producir imágenes
transversales muy detalladas del cuerpo. Una MRI toma imágenes desde muchos ángulos,
como si alguien estuviera mirando una sección de su cuerpo de frente, de costado, o por
encima de su cabeza. Este estudio crea imágenes de partes del tejido blando del cuerpo
que a veces son difíciles de ver cuando se emplean otros estudios por imágenes.

Consejos para prepararse para el estudio
Verifique con su compañía de seguro antes de proceder con una MRI: la MRI es
costosa, y es posible que requiera aprobación por su compañía de seguro antes de realizar
el estudio. La mayoría de los planes de seguros privados que pagan por un mamograma
de detección también pagan por una MRI como estudio de detección si una mujer puede
demostrar que se encuentra en alto riesgo. Puede que ayude acudir a un centro con una

clínica para alto riesgo, donde el personal tiene experiencia en obtener aprobación para
MRI de los senos.
Siga todas las instrucciones: por lo general, usted no necesita una dieta o preparación
especial antes de una MRI, aunque debe seguir cualquier instrucción que reciba.
Si tiene algún problema con los espacios cerrados: si estar en un espacio cerrado es un
problema (si padece claustrofobia), podría necesitar tomar un medicamento que le ayude
a relajarse mientras esté en el escáner. Hablar con el tecnólogo o un consejero de
pacientes, o realizar una inspección de la máquina de MRI antes de la prueba puede serle
de ayuda. Usted estará sola en la sala de examen, pero podría comunicarse con el
tecnólogo de MRI, quien podrá ver y oír lo que está sucediendo. En algunos casos, es
posible que pueda hacerse el estudio con una máquina de MRI abierta que permite que
haya más espacio alrededor del cuerpo.
Remoción de objetos metálicos: antes del estudio, le pedirán que se desvista y se ponga
una bata u otra ropa que no tenga cierres ni objetos de metal. Asegúrese de sacarse
cualquier objeto metálico, como pinzas para el cabello, joyas, prótesis dentales y
pendientes (pantallas o piercings).
Si usted tiene metal en su cuerpo: antes del estudio, el tecnólogo le preguntará si tiene
algo metálico en su cuerpo. Algunos objetos de metal no causarán problemas, pero otros
podrían causarlos.
Si usted tiene implantes: si usted tiene cualquiera de estos tipos de implantes, no debe ni
siquiera entrar al área de MRI a menos que se lo permita un radiólogo o tecnólogo que
sepa que usted tiene:
• Un desfibrilador o marcapaso implantado
• Grapas utilizadas en un aneurisma cerebral
• Un implante coclear (del oído)
• Espirales metálicos en el interior de vasos sanguíneos

¿Qué implica someterse a una MRI de los senos?
Las MRI por lo general se realizan de forma ambulatoria en un hospital o clínica. Usted
se acostará boca abajo en una mesa angosta y plana. Sus senos colgarán en una apertura
en la mesa para que se puedan escanear sin comprimirse. El tecnólogo puede utilizar
almohadas para que esté más cómoda y ayudarle a evitar que se mueva. La mesa luego se
desliza dentro de un cilindro largo y angosto.
El estudio no causa dolor, pero usted tiene que permanecer inmóvil dentro del cilindro
estrecho. Le pueden pedir que contenga la respiración o que mantenga inmóvil ciertas
partes del cuerpo durante el estudio. La máquina puede hacer sonidos fuertes, de
golpeteo, de chasquidos y de zumbido, muy similares al sonido de una lavadora, a
medida que el imán se enciende y se apaga. Algunos centros proporcionan tapones para
los oídos y auriculares con música para bloquear ese ruido durante el estudio.
Los exámenes de MRI más útiles para las imágenes de los senos usan un material de
contraste que se inyecta en una vena del brazo antes o durante el examen. Esto ayuda a

mostrar claramente detalles en el tejido de los senos. El material de contraste que se usa
para un examen de MRI se llama gadolinio. (Este material es distinto a la sustancia de
contraste usada en la tomografía computarizada). Informe al tecnólogo si ha presentado
cualquier clase de alergia o ha tenido problemas en el pasado con cualquier contraste o
tinte usado en estudios por imágenes.
Resulta importante mantenerse inmóvil mientras se toman las imágenes, lo que solo toma
algunos minutos a la vez. Informe al tecnólogo si necesita moverse o tomar un descanso.
Las MRI de los senos pueden tomar generalmente entre 45 y 60 minutos. Después de la
prueba, pueden pedirle que espere hasta que examinen las imágenes para ver si necesitan
tomar más imágenes.

Estudios experimentales por imágenes para
los senos
Actualmente, se realizan estudios con nuevas pruebas por imágenes para los senos. Estas
pruebas están todavía en sus primeras etapas de investigación. Tomará un tiempo saber si
cualquiera de estas pruebas es tan eficaz o mejor que las que utilizamos actualmente.
Los estudios ópticos por imágenes envían luz hacia el seno y luego miden la luz que
regresa o pasa a través del tejido. En esta técnica no se usa radiación y no se comprime el
seno. Los estudios que se están realizando en la actualidad están analizando la
combinación de imaginología óptica con otras pruebas como las imágenes por resonancia
magnética o la mamografía tridimensional para ayudar a diagnosticar el cáncer de seno.
La imagen diagnóstica molecular del seno (MBI, siglas en inglés) es una nueva prueba
en medicina nuclear de diagnóstico por imágenes para el seno. Actualmente se estudia
como una forma para darle seguimiento a problemas de los senos (como alguna
protuberancia o alguna anomalía vista en un mamograma). También se estudia como un
estudio que puede utilizarse junto con los mamogramas para las mujeres con senos
densos.
La mamografía por emisión de positrones (PEM, siglas en inglés) es un estudio por
imágenes del seno desarrollado recientemente. Utiliza un tipo de azúcar unido a una
partícula radiactiva para detectar células cancerosas. El escáner PEM está aprobado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La PEM, que trabaja de forma
muy similar a la PET, puede que sea mejor en la detección de agrupaciones pequeñas de
células cancerosas en el seno. En este momento está siendo estudiada en mujeres con
cáncer de seno u otros problemas del seno para ver si puede mostrar cuáles masas son
cancerosas.
La tomografía de impedancia eléctrica (EIT, siglas en inglés) escanea los senos para
medir su conductividad eléctrica. Se basa en la idea de que las células de cáncer de seno
conducen electricidad de forma distinta a como lo hacen las células normales. En la

prueba se aplica una corriente eléctrica muy pequeña a través del seno y se detecta luego
sobre la piel del seno. Esto se realiza con electrodos pequeños que se colocan sobre la
piel. La EIT no utiliza radiación ni comprime los senos. Este estudio está aprobado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para ayudar a clasificar los
tumores encontrados en los mamogramas. Sin embargo, hasta el momento no se han
realizado suficientes pruebas clínicas para que se pueda usar en pruebas de detección del
cáncer de seno.
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